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La guerrilla de las FARC publica un comunicado en el que resalta diversos logros y puntos 
de acuerdo en el proceso de negociación con el anterior presidente A. Pastrana. La guerrilla 
destaca que esos puntos sirven de puente para futuros diálogos y negociaciones que deben 
producirse entre la insurgencia y el Estado. FARC, 08/10/04. 
 
El Sexto Pleno de la Dirección Nacional de la guerrilla del ELN concluye con un llamado a 
dinamizar una política de alianzas y de unidad donde los objetivos por construir nación, 
por la paz y la justicia social sean los ejes que proyecten dichos desarrollos. Por otra parte, 
el Tribunal Superior de Bogotá condena a 39 años de prisión a la cúpula de la guerrilla del 
ELN como responsables del secuestro de un avión el año 1999. El Tiempo, 10 y 12/10/04. 
 
La policía detiene a 32 personas, acusadas de asesinar a por lo menos 76 indígenas de la 
etnia wayúu. El Tiempo, 11/10/04. 
 
Sindicatos, movimientos políticos y organizaciones sociales convocan un paro nacional 
para protestar contra las reformas tributaria, pensional y educativa, la reestructuración 
hospitalaria, la reelección de Uribe y el Tratado de Libre Comercio. Cerca de cien mil 
personas se manifiestan en Bogotá. El Tiempo, 12/10/04. 
 
En el marco de la Campaña Internacional "Stop a la violencia contra las mujeres", AI denuncia 
que tanto la fuerza pública, como los paramilitares y las guerrillas han convertido al cuerpo 
de miles de mujeres y de niñas en campo de batalla. Después de dos años de investigación 
sobre el terreno, AI llega a la conclusión de que la violencia sexual contra las mujeres en 
Colombia es una práctica mucho más extendida de lo que parece y que no se están tomando 
las medidas necesarias para evitarla. AI, 13/10/04. 
 
EEUU - COLOMBIA  
 
Las dos cámaras del Congreso de los EEUU anuncian un acuerdo para doblar el número 
máximo de personal militar autorizado a permanecer en Colombia (de 400 a 800) e 
incrementar el número de contratistas autorizados de 400 a 600.  CIP, 08/10/04. 
  
PAÍSES BAJOS - COLOMBIA  
 
El Gobierno holandés se compromete a entregar un millón de euros para apoyar la 
desmovilización de unos 1.000 combatientes de los diferentes grupos armados ilegales que 
decidan reincorporarse a la vida civil a lo largo de los próximos dos años.  El Tiempo, 14/10/04. 
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